
BME Growth sigue incorporando
nuevas compañías y da la
bienvenida a SILICIUS REAL
ESTATE SOCIMI
 

Después de las numerosas
incorporaciones que tuvieron lugar en
junio y julio, SILICIUS REAL ESTATE
SOCIMI se estrenó como empresa
cotizada en BME Growth el pasado día 23
de septiembre con una valoración inicial
de 556 millones de euros.

SILICIUS posee una cartera de 45 activos
inmobiliarios y su política de inversión está
enfocada de forma diversificada en activos
de oficinas, logísticos, residenciales,
hoteles, parques y centros comerciales.

Con esta compañía, ya son 12 las
empresas que se han incorporado en el
mercado de las PYMEs en lo que va de
año.
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BME Growth como herramienta de
crecimiento inorgánico: ATRYS
HEALTH culmina con éxito la
adquisición de ASPY y multiplica
su tamaño
 

Este nuevo caso de éxito ilustra una de las
principales ventajas de las empresas que
cotizan en BME Growth, la flexibilidad a la
hora de crecer inorgánicamente a través
de operaciones de M&A y poder pagar
parte del importe en acciones al gozar
éstas de una valoración objetiva.

Con esta adquisición, que supone la
exclusión de la negociación de las
acciones de ASPY en el BME Growth,
ATRYS alcanza una capitalización
aproximada de 650 millones de euros y
pasará a contar con más de 2.000
empleados.
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BME Growth presente en los
European Small and Mid-Cap
Awards
 

Estos premios, creados en 2013 por la
Comisión Europa y la Federación Europea
de Bolsas, (FESE), buscan promover las
mejores prácticas y las historias de éxito
entre las compañías europeas de pequeña
y mediana capitalización.

MAKING SCIENCE, empresa cotizada en
BME Growth, ha sido nominada a estos
premios dentro de la categoría de “Star of
2021”.
Los ganadores de las distintas categorías
de este año se conocerán en una
ceremonia que se celebrará en Portoroz,
Eslovenia, el próximo 16 de noviembre.
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BME incorpora al Entorno Pre
Mercado a CANAAN, IBOARDINGS
y TELICE
 

Con su entrada, estas tres empresas
muestran a los inversores su capacidad
innovadora, su actividad consolidada y su
visión de crecimiento.

CANAAN RESEARCH & INVESTMENTS,
empresa del sector de la biotecnología,
IBOARDINGS, compañía que desarrolla
soluciones innovadoras para el entorno
aeroportuario y TELICE, empresa con
extensa trayectoria en el sector ferroviario
son las tres compañías que se incorporan
a este programa formativo y de networking
de BME.

Desde su lanzamiento en 2017, ya son 25
las compañías que se han adherido al
Entorno Pre Mercado.
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Si no puede ver correctamente las imágenes
pulse aquí para verlo en su navegador.

SEPTIEMBRE 2021
 

PRINCIPALES INDICADORES.
Septiembre 2021

Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

CLERHP
ESTRUCTURAS Researchfy (Noticia Importante) 08/09/2021 Ver

PANGAEA ONCOLOGY Lighthouse (Noticia Importante) 02/09/2021 Ver

KOMPUESTOS Lighthouse (Inicio de Cobertura) 28/07/2021 Ver

FACEPHI Lighthouse (Avance de resultados
semestrales) 28/07/2021 Ver

LLEIDA.NET CheckPoint (Resultados 2T21 e
InDenova) 22/07/2021 Ver

Más informes de análisis de empresas de BME Growth Ver
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Le informamos de que sus datos de contacto están incorporados en nuestros sistemas y
son tratados por BME Growth conforme a nuestra política de privacidad.

Mantenemos sus datos únicamente con el fin de enviarle la información que consideramos
puede ser de su interés y relacionada con nuestra actividad profesional. Sus datos de
contacto serán utilizados exclusivamente para nuestros fines internos sin que sean objeto
de comunicación a terceros.

Si no desea recibir nuestras comunicaciones por favor, utilice este enlace para darse de
baja.

Podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación al tratamiento, portabilidad y oposición mediante escrito dirigido al Delegado de
Protección de Datos del Grupo BME, Plaza de la Lealtad, 1, 28014 Madrid o a través del
correo electrónico protecciondedatos@grupobme.es.

Para cualquier reclamación se puede dirigir a la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
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